
night covers for open refrigerated display cases

the science of food safe lighting

• Alta definición de color con CTT (correlated color 

• Terminales giratorios con cierre de seguridad - tubos

• Alto IP

• Certificaciones DLC, UL, CE, VDE, CUL y Reportes 
LM79 & LM80

• Para Perecederos y No alimenticios

RETROFIT & CUSTOMIZABLE
LED SOLUTIONS

Opciones Disponibles:

RETROFIT & CUSTOMIZABLE
LED SOLUTIONS

Soluciones Rentables 
para la 

Comercialización Minorista

LED 
Soluciones
a medida

países en todo el mundo.

Distribuido por:

• Hasta 3 años de garantía

Mas información 

SAMARK S.A.  

Solicitar información adicional:

A lo largo de estos últimos 30 años el Grupo Samark ha

Algunos de nuestros clientes en España son:

180 cms

productos y novedades 
sin compromiso de todos nuestros 

Por favor solicitar información y presupuesto  

• Todos los tamaños standard: desde 45 cms hasta 

en América del Norte y Europa atendiendo a más de 30 

producido  soluciones  innovadoras   ahorrando energía 
y protegiendo la vida útil de los productos perecederos. 
El Grupo Samark (MGV INC.)  es una compañía global 
con  instalaciones, centros  de  distribución y oficinas  

Marcas de Market Group Ventures

• Tubos de reposición T8, T5, tiras rígidas o regletas

Personalizadas a la medida de sus necesidades

• Reflectores PAR, spots, iluminación de carril, 
halogenuros y downlights

• Lumenes por watio fabricados a medida

• La mayor cantidad de lumen por watio

www.samark.es 

 

temperature) desde 2500K a 6500K

• Con transformadores (drivers) internos o externos

Cl. Juan de la Cierva 5 - 08339 VILASSAR DE DALT   
(Barcelona) 

Tel 93 753 73 73  &  Fax 93 750 79 93 
clientes@ samark.es & contabilidad@samark.es

 

Cristina
Rectángulo



MODELOS DISPONIBLES 

VENTAJAS
• Hasta un 60% de ahorro energético

• 50,000 horas de vida útil
• Alto IP

• Fácil instalación

• La mejor definición de color en la industria
• Mejora el atractivo visual
• Productos que muestran colores vibrantes y nítidos

• Radiación UV 86% menor que las fluorescentes  
regulares

• No incluyen las porciones visibles del espectro que 
daña los alimentos

• Hasta 3 días de vida útil adicional

• Gold - para panadería
• Disponibles con recubrimiento resistente a roturas
• Más de 50 modelos para la mayoría de los exhibidores

• Disponibles en larga duración

• Protección rápida contra cortes de energía eléctrica

• Fácil instalación
• Diseño seguro para los alimentos
• Tela de aluminio altamente reflectante

• Pioneros en la cortina nocturna de uso permanente

COMERCIALIZACIÓN

FRESCURA Y VIDA ÚTIL

TAMAÑOS Y COLORES

AHORROS

CARACTERÍSTICAS

VERIFICADAS

www.promolux.com
 – The Smart Choice for Perishable Displays–  Retrofit & Customizable LED Solutions – Most Reliable & Lowest Cost of Ownership

www.pled.ca www.econofrost.com

the science of food safe lighting night covers for open refrigerated display casesRETROFIT & CUSTOMIZABLE
LED SOLUTIONS

Platinum
• Para la comercialización de 

alimentos frescos
Premium White
• Para la comercialización de 

productos alimenticios y no 
alimenticios

Colores a medida 
• Desde 2500K a 6500K

• Tubos T8, T5 y tiras rígidas 

• Terminales giratorios y con cierre de seguridad - 
tubos

• Certificaciones DLC, UL, CE, VDE, CUL

COLORES 
DISPONIBLES

• Tamaños standard desde 45 cms hasta 180 cms

• Soluciones disponibles a medida

• Hasta 3 años de garantía disponible

PAR y halogenuros metálicos

CARACTERISTICAS

y halogenuros metálicos

• Haz de luz hasta 120º - tubos y tiras

• Los alimentos frescos durante más tiempo

• Platinum - para alimentos frescos en todas las  
secciones

• Disponibles en T5 y T8 

• Cortinas motorizadas disponibles

• Más de 200.000 instalaciones al día de hoy en todo
  el mundo 

• Anchos standard (1250 mm & 1875 mm) y a medida

• Examinadas y probadas independientemente
• Distribuidas e instaladas en más de 50 paises  

• Alto lumen por watio 

• Sustitución de fluorescentes, halógenos, spots, 

• Reflectores PAR, spots, halogenuros y downlights

• Con sistema de freno incorporado

• Ahorra un 36% de energía 
• Reduce hasta un 50% en merma

• Driver interno - tubos, PAR, spots
• Driver externo - tubos, tiras, halógenos 


